Comunicaciones Unificadas
Integración de servicios de telefonía en la comunicación corporativa

Los trabajadores gastan hasta un 60% de su tiempo fuera de su escritorio y los sistemas tradicionales de comunicación generan un 30% más del coste que con centralitas Cloud.

ODM CloudEST Comunicaciones Unificadas tiene como objetivo integrar la telefonía con los servicios de comunicación empresarial en una única suite de productividad alojada en Office 365. Una solución completa, confiable y accesible en todo momento
desde cualquier dispositivo y lugar. Una integración tecnológica basada en Cloud en una única solución, proveedor,
factura y soporte sin que suponga un sobrecoste añadido.
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Solución Completa

Office 365 + Skype Empresarial + Cloud PBX + Telefonía

Cloud PBX

PSTN Calling

PSTN Conferencia

Centralita virtual en la nube.

Rápido despliegue y puesta
en marcha de numeración
telefónica.

Conferencias online.

Administración única.
Facilidad de despliegue.
Mayor conocimiento del uso
y control.
Simplicidad de IT.
Teléfono corporativo en
cualquier lugar.
Consolidación de proveedores.

Gestión simple y centralizada.
Control de gasto.
Facilidad de adquisición.

Un número de teléfono
para que los asistentes a la
reunión puedan conectarse sin
Internet.
Conferencias de audio/vídeo
ilimitadas.
Numeración con ubicación
local.

Dirigido a empresas que quieran sacar el máximo partido a Office 365 con integración de sus servicios de comunicación y a clientes que desean desplegar una
solución de productividad + comunicación corporativa.

Modelos de integración
Cloud
Centralita en la nube. Servicios
PSTN ofrecidos por Microsoft.

Híbrido
Usuarios online. Integración con
los servicios PSTN en on-premises.

Fases y planificación de despliegue de la solución
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sistema de comunicaciones
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de Microsoft
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Formación para administradores
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Soporte tras despliegue
de la plataforma

Integra todas tus comunicaciones corportativas
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